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por Hugo O. Andrade 1

Producciones DEyA (En este número ofrecemos algunos de los trabajos 

realizados por estudiantes de la UNM y propuestos por el Consejo de 

Redacción)

Este trabajo editado por Eduardo Basualdo, con la colaboración de 

Mariano Barrera, Leandro Bona, Mariana Gonzalez, Pablo Manzanelli 

y Andrés Wainer, integrantes del Área de Economía y Tecnología de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), recorre el 

proceso, no lineal, de endeudamiento externo de la Argentina, y que 

se iniciara con el golpe de 1976; en el contexto de la hegemonía neoli-

beral mundial que se ha configurado hasta nuestro días y que han defi-

nido una matriz económica para el país, basada en la menor presencia 

del Estado en la economía y sostenida en el endeudamiento externo, 

con el consiguiente efecto de profunda desindustrialización, distri-

bución regresiva del ingreso y particularmente, de fuga de capitales.
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Dejando de lado que el proceso kirchnerista, que ha sido una contratendencia en este proceso, los autores 

avanzan hasta el presente, remarcando la reconfiguración de este modelo dominado por el fenómeno de 

“endeudar y fugar” que subordina la distribución del ingreso y la economía real a un permanente deterioro.

En síntesis, el trabajo versa sobre una cuestión: “la restricción externa y los patrones de acumulación en 

la Argentina”, abundantemente abordada y por diversos autores, pero tiene la ventaja de ofrecer una pers-

pectiva histórica integral, más alejada de las urgencias políticas y coyunturales; y poniendo de manifiesto, 

elegante y claramente, la importancia macroeconómica que adquirieron la deuda externa y la fuga de capi-

tales a lo largo del tiempo, como los principales elementos condicionadores del desempeño económico y 

explicativo de las crisis periódicas.

También logran resaltar las similitudes de los basamentos conceptuales de la actual política económica, 

sostenida en un nuevo mecanismo de liberalización y valorización financiera interna, propicio al ingreso de 

capitales externos, con la que se configuró en la última dictadura militar; remarcando diferencias también, y 

de las consecuencias que todos conocemos y podemos pronosticar, en relación a la encrucijada que plantea 

el proceso de fuga combinado con una futura dolarización de carteras. 

Los capítulos se definen por periodos cronológicos entre crisis, que estilizan el manejo y situación de 

la deuda externa y el fenómeno de la fuga, concluyendo en la definición de un fenómeno estructural de 

largo plazo: “la dolarización del comportamiento social”; el cual, constituye una caracterización muy bien 

elaborada y atractiva, y con gran poder explicativo, del que se desprenden enormes consecuencias macro 

y microeconómicas, también excelentemente fundamentadas y desarrolladas, y que, relativamente, son 

menos percibidas en el diseño de las políticas públicas, que en el funcionamiento de la economía real. 

Sin duda, la perspectiva de los autores, también es muy amigable para los legos y permite comprender 

el agotamiento de la convertibilidad, el funcionamiento del Blindaje y el Mega-Canje, el default, la 

reestructuración y desendeudamiento o el conflicto con los fondos buitre de forma coherente y sistémica. 

Por otra parte, la obra es especialmente atractiva para comprender otros trabajos de actualidad en torno al 

funcionamiento de los paraísos fiscales o partir de la filtración de los denominados “Panamá Papers”, que 

explican el funcionamiento de las plataformas de servicios utilizadas para canalizar la fuga de capitales.

Finalmente, el trabajo adelanta una evaluación del primer año de gestión del actual gobierno, advirtiendo el 

retorno del endeudamiento externo y alertando sobre su desenlace macroeconómico, pero particularmente, 

caracterizando la estructura de poder y hegemonía que prefigura a mas largo plazo. En otras palabras, 

la indagación sobre este fenómeno, permite a los autores concluir en una acabada caracterización del 

“bloque hegemónico” y de la dominancia del capital financiero que se ha afirmado a nivel país, lo que ha 

reconfigurado el diseño y rol del estado nuevamente. 

En suma, dada la pretensión holística del trabajo, se trata de un material de gran utilidad para examinar 

la historia reciente del endeudamiento externo y del fenómeno recurrente de la fuga de capitales, y 

para comprender la dirección de las decisiones políticas en la materia, las cuales han condicionado el 

funcionamiento de la economía como bien demuestran los autores y que son objeto de intensos debates.




